
Una producción de KILIG Producciones

Guión Borja ECHEVERRÍA   Dirección Lourdes LLEBREZ  Producción Alejandra ROMEO
Música Lola BARROSO   Coreografía María GRANADA   Iluminación Eduardo IGLESIAS

Charly
MONTERO

Dolores
CARDONA

Ferran
PLANA

Lourdes
LLEBREZ

LORCAS



KILIG



GUIÓN

DIRECCIÓN

ELENCO

EQUIPO

Borja Echeverría

Lourdes Llebrez

Charly Montero
Dolores Cardona
Ferran Plana
Lourdes Llebrez

Producción
Música
Coreografía
Iluminación

Alejandra Romeo
Lola Barroso
María Granada
Eduardo Iglesias



SINOPSIS

El teatro ha dejado de ser un medio clásico para ser parte del 
futuro tecnológico. Los teatros están plagados de obras de 
Lorca, pero nadie ha dado con la obra perfecta... hasta ahora. 
Gracias a unos sensores repartidos estratégicamente por la sala, 
una Inteligencia Articial podrá seguir ciegamente los gustos 
del público para manipular la historia  y conseguir crear la obra 
denitiva, la obra 100% segura, la obra 100% satisfactoria.
LidiaLidia, la directora, junto con su ayudante, Gerardo, dirigirán a 
Nieves y Jaime y no pararán hasta dar con la función perfecta.



DESCRIPCIÓN
Humor y futurismo. Año tras año, la cartelera madrileña se 
llena de todo tipo de adaptaciones de los textos de Lorca. 
Siendo conscientes de la admiración que despierta el 
dramaturgo en la capital, hemos intentado recrear algunas de 
sus obras más famosas desde un nuevo enfoque: el de la parodia 
y la tecnología. 

FFederico García Lorca es un autor conocido por todos y 
generalmente relacionado con historias dramáticas de gran 
intensidad y de las profundidades de una España rural. Por ello, 
hemos querido arriesgar para intentar desvincular esa visión 
oscura y así acercar su esencia también a ese público que no está 
acostumbrado al ámbito teatral.

HHaciendo uso del humor absurdo, en un ambiente futurista, 
nuestro espectáculo hace un breve repaso por algunas de las 
grandes obras de nuestro teatro, como son “Yerma”, “La Casa 
de Bernarda Alba” y “Bodas de Sangre”. 

NNo es necesario conocer ninguna de estas obras para disfrutar 
de “Lorcas Aventuras” pues, a través de un viaje por todos los 
géneros del entretenimiento, podemos contar sus historias y la 
nuestra. El público podrá nutrirse de la cultura popular, 
plantearse dilemas humanos que perduran, participar en un 
thriller o, incluso, un musical.



ELENCO



CHARLY MONTERO

Original de Madrid, comienza su formación teatral en la escuela Estudio Corazza 
en el año 2013 que compatibiliza con estudios de doblaje y locución en AM escuela 
de doblaje y con entrenamientos actorales de la mano de Fernando Piernas.

En paralelo, desarrolla otras aptitudes actorales en estudios como “Relajación en 
escena” con Andreas Mizes, “Acción y Trasgresión” con Rosa Morales y Ana Gracia, 
“Plástica y Expresividad Corporal: Situaciones límites” con Pedro Gonzalez y 
Virginia de la Cruz  o Interpretación ante la Cámara Self-Service Makers.

HaHa participado en las series “Élite”  y “Madres” y ha trabajado en un gran número 
de producciones audiovisuales como pueden ser “Desayuno para tres” dirigido por 
Jaime Gómez, “Atrapasueños” dirigido por Jorge Guerrero, “Justo Ahora” dirigido 
por Juan Utrilla o “Sele” dirigida por Víctor García León.

HemosHemos podido verle en obras de teatro como “Amor 
es caca” dirigida por Paco Maldonado, “Johnny & 
Kid” un guión de Achero Mañas o “La tristeza” 
dirigida por Javier Ruiz.



DOLORES CARDONA

Comienza desde muy pequeña su formación teatral en la Escuela Centro 14 de 
Alicante. Estudia la carrera de Arte Dramático Musical en la ESAD de Murcia 
donde es protagonista de varios montajes como “Spring Awakening” dirigido por 
Silvia Montesinos. 
  
UnaUna vez llega a Madrid decide formar la compañía de Teatro-Danza IKA 
Producciones en la que es productora, creadora y actriz y con la que actúa durante 4 
años en muchos y diferentes escenarios y festivales españoles, llegando a ser la obra 
de apertura del Festival de Teatro de Castilla la Mancha. 

HaHa trabajado en TV en la serie “Amar en tiempos revueltos” de RTVE y en 
diferentes cortometrajes, videoclips y obras teatrales como “Matrioska” dirigida por 
Óscar Pastor. También ha trabajado en musicales como “Campanilla, una aventura 
musical” y “Ana y el jazz”, la última producción de la 
compañía Malkoa Teatro de la que forma parte del 
equipo directivo y creativo. 
 
SSe ha formado con maestros en interpretación 
como Fernando Piernas, Manuel Morón, 
Claudio Tolcachir, Guillermo Cacace, 
Alejandro Catalán y José Manuel Carrasco. 
En cuerpo y danza con Lucas Condró, 
Bárbara Fritsche, Eugenia Estevez, 
Ana Frenkel y Aurelia Harris. Y en 
cantocanto con mujeres como Raquel 
Soto y Fabiana Ordoñez.



FERRAN PLANA

Nace en Barcelona donde desarrolla su interés por el teatro estudiando 
interpretación en la escuela La Bobina además de formarse como especialista de 
acción en In Extremis Film.

Se traslada a Madrid donde continúa su formación interpretativa con los 
entrenamientos actorales de Fernando Piernas y Victoria di Pace complementando 
sus aptitudes como actor con desarrollo corporal en bailes de jazz y ballet además de 
canto con Dani Reus.

HaHa participado en la serie de Netix “El Inocente” y en “Com si fos ahir” además 
de haber trabajado en diferentes cortometrajes como “June” dirigido por Julia 
García, “Hamelin” dirigido por Silvia Conesa o “Un brindis” dirigido por Marcos 
Igual.

EnEn teatro trabaja en “Nueva Normalidad” de La Fura 
dels Baus, “La voz humana” de Jean Cocteau y 
“Happy Pony” escrita por él mismo y dirigida por 
Elo Sjogren.



LOURDES LLEBREZ

Entra en contacto con el teatro desde bien pequeña representando obras como “La 
casa de Bernarda Alba” o “La Zapatera Prodigiosa” en su Andalucía natal. Tras 
estudiar diseño, comienza su formación profesional en teatro en la escuela de cine y 
teatro Metropolis y en el Laboratorio de William Layton que complementa con 
entrenamientos actorales con Fernando Piernas además de canto con Coral Antón. 

SSiempre ha trabajado su faceta cómica en el mundo teatral en obras como 
“Sentencia a Judas” de J. M. Talavera o “La cita" de Alejandro Arestegui y desde 
bien pronto participa en series de TV como “Centro médico”, “Velvet”, “Bajo 
Sospecha" o “Isabel”.

PProtagoniza la película “Revolution in a Box” de Jürgen Pozorski y un gran número 
de cortometrajes entre los que se pueden destacar “Esto no funciona” dirigido por 
Rául Tirado, “Último acto Nosotros” dirigido por Miren 
Amuskibar, “Perdidos en la bruma” dirigido por Sergi 
Monfort y “La impresora impresionante” dirigido por 
Alejandra Romeo.

EnEn 2020 protagoniza el monólogo "La escuela de la 
vida" con una acogida muy positiva por parte de la 
crítica del panorama teatral.

En 2019 crea la productora de teatro y 
audiovisual KILIG Producciones donde 
ejerce como actriz, productora y 
directora.

TTambién podemos verla haciendo 
humor por las redes con su canal 
“lou menta” donde habla sobre 
lingüistica y etimología, fruto de sus 
estudios en lología hispánica.

 DIRECTORA



ESCENOGRAFÍA
De corte minimalista, la escenografía consta de dos taburetes 
de madera, un baúl y la estructura de ORDENADOR.
ORDENADOR se ha creado con un LED Regulable 220V 
AC 120 LED/m Circular 360 Azul IP67, (unos 4,75kg) que 
se situa en la parte frontal del peine enmarcando la escena. Su
estestructura de hasta 12m2 toma forma con unos codos de 
cobre de 90º (rectangular). Es de tamaño completamente 
adaptable.
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BORJA ECHEVERRÍA

Original de Navarra. Se licencia en Comunicación Audiovisual y obtiene 
un Máster de Guión para Cine y TV en la UNAV. 

Empieza su andadura en el teatro estrenando varias piezas breves en salas 
de Donosti y Madrid, entre las que destaca “El bebé de Rosamari”, 
programada en Microteatro por Dinero o “Rompecorazones” 
programada en La Farándula. 

DioDio el salto al largo formato con “Miedo al compromiso”; a la que 
siguieron otras obras como “Problemas de conexión” y “La escuela de la 
vida”, todas ellas estrenadas en distintas salas de la capital.

También ha publicado varios relatos en el portal 
literario Zenda, en las revistas Opportunity y 
Droids and Druids, y en las antologías 
“Visiones 2020” y “Orgullo Zombi 2”.

EnEn 2019 crea la productora de teatro y 
audiovisual KILIG Producciones donde 
ejerce como dramaturgo.

AActualmente se dedica a la 
redacción de artículos sobre 
cine y TV para distintos 
medios, aunque nunca deja de 
escribir sus propias historias.

 AUTOR



ALEJANDRA LUCíA ROMEO

De Madrid, comienza su andadura en el mundo del espectáculo estudiando 
Comunicación Audiovisual y Tecnología Multimedia en la universidad para acabar 
cursando el Grado Superior de Realización de Medios Audiovisuales, Eventos, 
Espectáculos y Artes Escénicas del IES La Arboleda.

En teatro, ejerce como ayudante de dirección en “Se7en”, adaptación de la película 
de David Fincher, y escribe y dirige el musical “El sitio de Barcelona” y “Cuatro 
Caminos” además de dirigir el monólogo “La Escuela de la Vida”.

EnEn audiovisual dirige “Atrapado en la red social” con Goyo Jiménez, “La 
Impresora Impresionante”, cortometraje ganador del premio Imaginación al Poder 
de la Caixa y trabaja como ayudante de dirección del cortometraje “Efecto 
mariposa”.

En 2019 crea la productora de teatro y audiovisual 
KILIG Producciones donde ejerce como 
productora y directora.

EnEn la actualidad ejerce de Community&Social 
Media en la Estación Gran Teatro 
Caixabank Príncipe Pío.
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kiligproducciones@gmail.com
 

www.kiligproducciones.com
 

+34 623 190 593


